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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

20096

Resolución de fecha 3 de junio de 2009 de la Dirección General de
Planificación, Calidad, Ordenación y Formación de la Consejería de
Sanidad por la que se anuncia concurso para la realización del servicio
de evaluación continuada de la calidad de los servicios sanitarios y de
la satisfacción de los ciudadanos con el sistema regional de salud de la
Comunidad de Castilla y León en el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 45/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del servicio de evaluación continuada de
la calidad de los servicios sanitarios y de la satisfacción de los ciudadanos
con el sistema regional de salud de la Comunidad de Castilla y León en el
año 2009.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Será desde la fecha de
su formalización hasta el 15 de diciembre de 2009 (fecha límite de entrega de
los informes).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 330.000,00 euros, (precio:
284.482,76 euros; IVA: 16% 45.517,24 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983413627.
e) Telefax: 983413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de julio de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
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a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: L, subgrupo: 3,
categoría C.
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1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de julio de 2009.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:
Diseño metodológico, tratamiento informático y estadístico de los datos y control
de calidad de los trabajos: Hasta 36 puntos
Valoración de los aspectos económicos: Hasta 30 puntos
Reducción del error muestral máximo establecido en el PPT: Hasta 21 puntos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 3 de junio
de 2009.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es. Portal de
Sanidad. Perfil de Contratante. Licitaciones activas. Centro de Contratación.
Administración General Consejería de Sanidad.
Valladolid, 3 de junio de 2009.- La Directora General de Planificación, Calidad,
Ordenación y Formación, Ana Hernando Monge.
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